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1. ¿Qué está pasando?
VIDEO DE NUESTRA COMPARECENCIA
EN EL PARLAMENTO VASCO
Desde ADCE se ha trabajado en
un video resumen de la comparecencia el pasado 20/11/2017
en el Parlamento Vasco, donde
recibimos el apoyo y a enhorabuena de todos los grupos parlamentarios.

PILOTO DE PACTOS SUCESORIOS
¿Podemos abordar la continuidad de la Empresa familiar
a través de los contratos conscientes?
Fruto del trabajo de la Fundación Arteale y el grupo de práctica de empresa de Vitoria de la ADCE, se está trabajando en un proyecto piloto sobre
pactos sucesorios y contratos conscientes con el patrocinio de la

Diputación Foral de Álava y la Fundación
Vital, en el que se pretende que las empresas conozcan esta metodología y puedan
probarla sin riesgo, gracias a unos talleres
experienciales en los que poner en práctica esta nueva forma de acordar.
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1. ¿Qué está pasando?
PROYECTO

0. Propuesta

1.Difusión
22/02/18

2.Formación
16 horas

3.Co-diseño
6 horas
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1. ¿Qué está pasando?
FORMACIÓN: 17 y 18 de mayo.

La formación se llevo a cabo por ADCE y Habitus en la sede del Museo Bibat de
Vitoria.
Participaron abogados y empresarios.
La formación se centro en negociación, comunicación y contratación consciente.

CO-DISEÑO: 29 de mayo.
El taller se llevo a cabo por Arteale en la
sede del Museo Bibat de Vitoria.
El taller planteó varios “retos” que los participantes abordaron a través de design
thinking.
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2. ¿Qué va a pasar?
ASAMBLEA 2018
Los próximos día 22 de junio tendrá lugar
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2018 de la ADCE.
Con carácter previo, habrá un taller de
Haikido a cargo de Asier Lopez de Guereño
que nos enseñará a aplicar los principios de
este arte marcial en la negociación.

Después, habrá una comida en el Aurora Etxea ¡para poder ponernos al día!
¡Apúntate! Será en Zumakadi Ibilbidea,
35, 01006 Vitoria-Gasteiz, Araba.
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2. ¿Qué va a pasar?
FORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN COLABORATIVA
Los próximos días 28 y 29 de junio tendrá lugar una edición más de negociación colaborativa en Bilbao.

La formación está destinada a todo tipo
de profesionales que quieran solucionar
sus conflictos de manera efectiva y colaborativa.

Será a cargo de Asier Lopez de Guereño
y Christian Lamm.
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2. ¿Qué va a pasar?
PROYECTO PILOTO LABORAL EN CONCILIACIONES
OBJETIVO:

y co-diseñando entre todos un proyecto para
las conciliaciones administrativas.

Conseguir más y mejores acuerdos en las conciliaciones administrativas a través del derecho y las prácticas colaborativas.

CAPACITACIÓN:

¿Cómo lo conseguimos?

30 HORAS.
26,27,28 de septiembre y 21,22,23 de noviembre.

Capacitando a los agentes implicados ( funcionarios, empresas, sindicatos, asesores, judicatura) en prácticas colaborativas (comunicación
eficaz ,negociación colaborativa)

¡Construir entre todos un
nuevo sistema para negociar
y alcanzar acuerdos en las
conciliaciones!

Talleres de CO-DISEÑO
12 HORAS.
19 de octubre y 30 de noviembre.

Queremos conseguir más y mejores acuerdos para trabajadores/as y empresas en las
conciliaciones laborales para ganar calidad
en las relaciones laborales

.

Se trata de un proyecto que quiere contar
con todos los agentes implicados y que sea
reflejo de las necesidades reales.

Fechas: 26,27,28 de septiembre

Capacitación en negociación y comunicación.
26 y 27/09 de 15 a 20h
28/09 de 09 a 14h

19 de octubre

Taller de co-diseño.
De 09 a 15h

21,22,23 de noviembre

Capacitación en negociación y comunicación II.
21 y 22/11 de 15 a 20
23/11 de 09 a 14h

30 de noviembre
Taller de co-diseño.
De 09 a 15h

Más información y precios en : info@derechocolaborativo.es
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2. ¿Qué va a pasar?
FORMACIÓN EN DERECHO COLABORATIVO
Los próximos días 4 y 5 de octubre tendrá lugar una edición más de formación
en Derecho Colaborativo en Bilbao.
Será a cargo de nuestra compañera francesa Natalie Ganier Raymond, con la colaboración de profesionales ADCE.
Una Oportunidad para recién llegados
para conocer el proceso, y para veteranos que quieran refrescar memoria y conocer la experiencia francesa.

IV CONGRESO ADCE
Los próximos días 9 y 10 de junio tendrá
lugar el IV CONGRESO ADCE en Vitoria-Gasteiz.
Como cada año se busca la innovación y
la vanguardia en temas y ponentes.
El tema escogido de este año son los Contratos Conscientes e Innovación en prevención y gestión de los conflictos con
un enfoque colaborativo y multidisciplinar la abogacía. Contaremos con diferentes ponentes, destacando la abogada americana Linda Alvarez.
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3. ¿Qué HA PASADO?

Kim Wright
Linda Alvarez
Ambas son abogadas estadounidenses y son
pinoeras del Derecho Integrativo y los contratos conscientes; autoras de best-sellers de
la ABA.
A finales de febrero recibimos su visita y
organizamos jornadas en Vitoria, Bilbao y
Madrid.
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3. ¿Qué HA PASADO?
¿CÓMO ENCONTRAR A TU INVERSOR IDEAL?
27 de febrero, EUROPA, Vitoria-Gasteiz.

LA REVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS CONSCIENTES:

Los contratos 4.0

2 de marzo, Artxibo, Bilbao.
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3. ¿Qué HA PASADO?
¿CÓMO ENCONTRAR TU INVERSOR IDEAL?
2 de marzo, Bilbao.VE Interactive.

LA NUEVA ABOGACÍA
6 de marzo, Colegio de Abogados de Madrid.
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3. ¿Qué HA PASADO?
TEDxVitoriaGasteiz
El pasado 16 de abril tuvo lugar el TedxVitoriaGasteiz.
En el mismo, compañeros de la ADCE
explicaron en qué consisten los contratos conscientes y cómo se pueden
aplicar a los pactos de socios en startups.

VIDEO RESUMEN
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3. ¿Qué HA PASADO?
CHARLA INFORMATIVA EN EL COLEGIO DE
GRADUADOS SOCIALES DE ÁLAVA
El pasado 11 de Abril tuvo lugar una Charla en el Colegio de Graduados Sociales de
Álava Donde se dio a conocer el Derecho
Colaborativo, la Asociación y le proyecto
piloto laboral.

FORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE
CONFLICTOS
Los pasados 12 y 13 de abril tuvo lugar en
Vitoria la segunda parte de la formación
en negociación colaborativa adaptada a
conflictos laborales, de la mano de Asier
Lopez de Guereño y Christian Lamm.
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3. ¿Qué HA PASADO?
TALLER:
El arte de escuchar preguntando
El pasado 19 de abril nuestro compañero
Asier Lopez de Guereño dio el taller “el
arte de escuchar preguntando” en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Aprendimos a hacer preguntas adecuadas para indagar y conocer los intereses y
necesidades de clientes.

CONGRESO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

El pasado 26 de abril nuestros compañeros José Orbe y Carmen Aja expusieron
en la sesión “Derecho Colaborativo: Innovando en las herramientas al servicio de
la Abogacía”.
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4.Artículos de interés
ALGO ESTÁ CAMBIANDO:
Las Empresas Analizan el Coste Reputacional de Litigar.

El pasado 11 de diciembre en la Fundación FIDE se organizo la charla:
El coste del Proceso y la decisión sobre la oportunidad de litigar.
Al mismo tiempo desde el IE de Madrid se ha organizado la jornada
formativa: Reputación y Litigios:
Gestión de la comunicación en procesos judiciales.

En este sentido, compartimos el siguiente artículo sobre la comunicación y la gestión de los litigios en la
reputación empresarial. Y este artículo.Sobre la provisión de empresas
del Ibex en litigios, compartimos
este artículo.

Todo ello nos apunta a una nueva
consciencia por partes de las grandes empresas que apunta a la necesidad de evitar pleitos por el coste
reputacional.
Movimientos como este, asi como la
situación de precariedad en la justicia, apuntan una vez más a la necesidad de resolver los conflictos de
manera no adversarial y extrajudicial.
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4.Artículos de interés
Nuevo material realizado por la IACP y traducido al castellano por la ADCE
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4.Artículos de interés
Artículo de Kim Wright sobre Congreso 2017 y traducido al castellano
por la ADCE

(Hipervinculo en foto)
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5. adce en prensa
DOSSIER DE PRENSA
Susana Sucunza y
María José Anitua en Onda Cero
María José Anitua en Radio 5
Carmen Aja en Radio Cope
Javier Fernández y
María José Anitua en Radio Cope

ADCE EN EL TELEBERRI
Asociados/as de la ADCE cuentan
a la Eitb en qué consiste el Derecho
Colaborativo y el Divorcio Colaborativo.

(Hipervinculo en foto)
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¡Bienvenida a nuevos asociados/as!
Juan Mª

Buesa Blanco

Abogado-Ingeniero
Técnico de Obras Públicas

Mª Isabel

Martínez Bastida

Musicoterapeuta

www.derechocolaborativo.es
Información actualizada en Twitter, Facebook y Linkedin.
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